
SOBRE LA NUEVA LEY Nº 21.240, 

QUE SANCIONA LA 

INOBSERVANCIA DE MEDIDAS 

SANITARIAS EN CASO DE 

EPIDEMIA O PANDEMIA 



El presente documento contiene un 
análisis de la nueva Ley Nº 21.240, 

publicada el 20 de junio del año 2020, que 
modifica el Código Penal  y la Ley Nº

20.393 (que establece responsabilidad 
penal de las personas jurídicas), para 

sancionar la inobservancia del aislamiento 
u otra medida preventiva dispuesta por la 

autoridad sanitaria, en caso de epidemia o 
pandemia. 



I.- ANTECEDENTES DE LA TRAMITACIÓN 

LEGISLATIVA

En el contexto de la crisis sanitaria por

COVID-19, con fecha 20 de junio del año

en curso, se publicó la Ley Nº 21.240, que

modifica el Código Penal (“C.P.”) para

sancionar la inobservancia del aislamiento

u otra medida preventiva dispuesta por la

autoridad sanitaria, en caso de epidemia o

pandemia.

Para efectos expositivos, consignamos que

el artículo 318 del C.P. sanciona al que

pusiere en peligro la salud pública por
infracción de las reglas higiénicas o de
salubridad, debidamente publicadas
por la autoridad, en tiempo de
catástrofe, epidemia o contagio.

BOLETÍN Nº 13.304-11 (17.03.2020)

El origen de la ley Nº 21.240, se remite al

boletín Nº 13.304-11, ingresado con fecha

17 de marzo de este año.

La moción tenía por antecedente el

publicitado caso del paciente contagiado

con COVID-19 que en marzo del año en

curso viajó en avión desde Santiago a

Temuco, sin tener los resultados de su

examen, lo que obligó a la autoridad

sanitaria a disponer la cuarentena

preventiva de 27 personas.
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En términos regulativos, el Boletín

proponía agregar los incisos segundo y

tercero al artículo 318 del C.P., en los

siguientes términos:

(i) El inciso segundo buscaba castigar con

la pena de presidio menor en su grado

mínimo o multa de 6 a 20 UTM, a quien
pusiere en peligro la salud pública
infringiendo el aislamiento u cualquier
otra medida sanitaria extraordinaria,
debidamente publicada, que fuere
dispuesta por la autoridad sanitaria con
ocasión de epidemia o pandemia.

(ii) Por su parte, el inciso tercero pretendía

aumentar la pena de presidio menor en su

grado mínimo en uno o dos grados, si a

consecuencia de dicha conducta se

produjere –respectivamente-, enfermedad
grave o la muerte de alguna persona.

BOLETÍN Nº 13.389-07 (31.03.2020)

En paralelo, con fecha 31 de marzo, se

ingresó la moción Boletín Nº 13.389-07,

que proponía modificar el Código Penal
para agravar las sanciones aplicables a
quienes pongan en peligro la salud
pública, particularmente, en tiempo de
catástrofe, epidemia o contagio.



El fundamento de la iniciativa descansaba

en que las medidas de aislamiento social,

aduanas y cordones sanitarios

implementadas a la fecha en Chile, no

estaban siendo respetadas por la

ciudadanía, verificándose “acciones
irresponsables y temerarias” de las

personas, citando la noticia de la mujer

que trató de ingresar a un supermercado

estando contagiada de COVID-19, y el

referido caso del pasajero que viajó en

avión, estando pendiente su examen para

determinar si era portador del virus.

En concreto, la moción del Boletín Nº

13.389-07, proponía lo siguiente:

(i) Agregar como supuesto delictivo al

artículo 318 del C.P., la infracción de las

órdenes particulares impartidas por la
autoridad sanitaria.

(ii) Eliminar la alternatividad de la pena

consagrada en el artículo 318 del C.P.,

resultando aplicable la pena de presidio

menor en su grado mínimo y una multa

que se veía aumentada, recorriendo el

tramo de 25 a 50 UTM.

(iii) Introducir en un nuevo inciso 2º del

artículo 318 del C.P., una figura delictiva

sancionando con la misma pena

antedicha, al que sin la debida
autorización, en tiempos de catástrofe,
epidemia o contagio, organizare reuniones
sociales o espectáculos públicos en
localidades que se hubiere decretado
aislamiento o cuarentena.
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(iv) Agravación en uno o dos grados de la

pena corporal prevista para ambos delitos,

si a consecuencia de ellos se produjere la

enfermedad grave o muerte de alguna

persona, pudiendo elevarse la multa hasta

el doble del máximo señalado.

TEXTOS REFUNDIDOS (08.04.2020)

Con fecha 08 de abril del año en curso, la

Cámara de Diputados refundió en un solo

proyecto de ley los boletines Nº 13.304-11

y Nº 13.389-07, para tratar su tramitación

conjuntamente.

En consecuencia, se fijó como idea matriz

del proyecto modificar el Código Penal
para sancionar especialmente la
inobservancia del aislamiento u otra
medida preventiva dispuesta por la
autoridad sanitaria, en caso de epidemia o
pandemia.

LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA DEL

EJECUTIVO (22.04.2020)

Con fecha 22 de abril de 2020, el Ejecutivo

formuló una indicación sustitutiva al

proyecto de ley refundido, con las

siguientes propuestas:

(i) Modificar el marco penal para el delito

base del artículo 318 del C.P.,

aumentándolo a la pena de presidio

menor en sus grados mínimo a medio (61

días a 3 años) y procedencia copulativa de

la pena de multa.

I.- ANTECEDENTES DE LA TRAMITACIÓN 

LEGISLATIVA



(ii) Aplicación exclusiva de la pena

sustitutiva de prestación de servicios en

beneficio de la comunidad tratándose de

los condenados a la pena privativa de

libertad por el artículo 318 del C.P., a

realizarse preferentemente en

instituciones hospitalarias o de salud,

prescindiendo del cumplimiento de los

requisitos propios del art. 11 de la ley Nº

18.216; y

(iii) Inclusión obligatoria (“deberá”) para el

Ministerio Público de la condición de

prestación de servicios en beneficio de la

comunidad, por un período de 144 a 480

horas, preferentemente en instituciones o

de salud, en casos de suspensión

condicional del procedimiento por el

delito del artículo 318 del C.P.

BOLETÍN Nº 13.363-07 (26.03.2020)

En la sesión Nº 198, de 20 de abril de

2020, la Comisión de Constitución,

Legislación, Justicia y Reglamento sobre el

proyecto refundido, decidió incluir la

propuesta del Boletín Nº 13.363-07, que

fortalece los protocolos determinados por
la institucionalidad de salud pública en
tiempos de catástrofe, epidemia o
contagio, mediante el aumento de las
penas a delitos por infracción a las reglas
higiénicas o de salubridad, iniciado por

moción de fecha 30 de marzo de 2020, el

cual se encontraba en aquel momento en

el Segundo Trámite Constitucional.
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I.- ANTECEDENTES DE LA TRAMITACIÓN 

LEGISLATIVA

La iniciativa relevaba la necesidad de que

las personas cumplieran efectivamente las

cuarentenas o aislamientos sanitarios, con

el propósito de contener la propagación

del virus COVID-19, introduciendo las

siguientes modificaciones al Código Penal:

(i) Aumentar la pena asociada al artículo

318 del C.P., a presidio menor en sus

grados mínimo a medio (61 días a 3 años),

con la aplicación copulativa de la pena de

multa de 20 a 200 UTM.

(ii) Incorporar un inciso segundo al artículo

318 del C.P., para sancionar al empleador
que obligue o reciba a trabajar a una
persona que se encuentre en cuarentena o
aislamiento obligatorio decretado por la
autoridad pública, con una multa de 20 a

200 UTM por cada trabajador, además de

disponer la pena de presidio menor (61 a

540 días) para el representante legal.

(iii) Incorporar un inciso tercero al artículo

318 del C.P., para sancionar a las empresas
que funcionen en un territorio declarado
en cuarentena o aislamiento sanitario
obligatorio decretado por la autoridad
pública o durante toque de queda sin la
debida autorización, con multas de 100 a
1.000 UTM mensuales y con las penas
establecidas en el Título II de la Ley Nº
20.393.



1.- MODIFICACIONES AL ARTÍCULO

318 DEL CÓDIGO PENAL

En primer lugar, cabe consignar que la

estructura típica del artículo 318 del C.P.,

se mantiene inalterada. De esta forma,

podemos destacar lo siguiente:

(i) El bien jurídico protegido es la salud

pública (Libro II, Título VI, §14 del C.P.)

(ii) Es una ley penal en blanco (propia),

dado que para la determinación de la

conducta punible se remite a normas de

rango inferior (“reglas higiénicas o de

salubridad debidamente publicadas por la

autoridad”) (cfr. MATUS y RAMÍREZ, Manual de

Derecho Penal Chileno, Parte General, 2019, Tirant

Lo Blanch, pp. 83-84).

- El delito se aplica exclusivamente en una

época concreta, dada por el tiempo de

catástrofe, epidemia o contagio.

- Pervive la “discusión” sobre la naturaleza

de la figura típica: (i) delito de peligro

abstracto (basta la realización de la conducta

prohibida, prescindiéndose de la verificación de un
peligro para el bien jurídico en el caso concreto,

posición a la que adhiere el Ministerio Público); (ii)

delito peligro concreto (se requiere la

efectiva puesta en peligro del bien jurídico
protegido, posición a la que adhieren A.

ETCHEBERRY /J. SALAS/POLITOFF, MATUS y

RAMÍREZ y la Defensoría Penal Pública) o (iii)

delito de peligro abstracto-concreto

(exige verificar que la conducta es idónea para

afectar el bien jurídico, en términos de su
potencialidad peligrosa y no en función del caso

concreto).
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Dicho esto, las modificaciones (y

adiciones) introducidas por la ley Nº

21.240, al artículo 318 del C.P. son las

siguientes:

1.1. AUMENTO DE LA PENALIDAD

ASOCIADA AL TIPO BASE DEL ARTÍCULO

318 DEL CÓDIGO PENAL

La nueva Ley Nº 21.240 modifica las penas

asociadas a las conductas que ponen en

peligro la salud pública por infracción de

las reglas higiénicas o de salubridad en

tiempos de catástrofe, epidemia o

contagio, en dos ámbitos:

(i) Aumenta la pena privativa de libertad,

pasando de presidio menor en su grado

mínimo (61 a 540 días) a presidio menor
en su grado mínimo a medio (61 días a 3

años);

(ii) Si bien mantiene el mínimo de multa (6

UTM), incrementa el umbral máximo

eventualmente aplicable, pasando de 20

UTM a las 200 UTM (➔ 6 – 200 UTM).

A este respecto, cabe señalar que se

mantuvo la alternatividad de las penas

corporales y pecuniarias (disyunción “o”),

lo cual le otorga un margen al Tribunal

para ponderar la peligrosidad de la

conducta en concreto.

II.- CONTENIDO DE LA LEY Nº 21.240 
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1.2. INTRODUCCIÓN DE CIRCUNSTANCIA

AGRAVANTE (INC. 2º DEL ARTÍCULO 318)

Mediante el nuevo inciso segundo del

artículo 318 del C.P., se introduce una

agravante al tipo penal base, aplicable

cuando este se cometiere mediante la
convocatoria a espectáculos,
celebraciones o festividades prohibidas
por la autoridad sanitaria en tiempo de
catástrofe, pandemia o contagio.

La circunstancia agravante se funda en el

mayor disvalor asociado a la transgresión

de las restricciones sanitarias, por parte de

quien, dolosamente, organiza una actividad
masiva o de esparcimiento público, lo que

puede incrementar la cantidad de posibles

contagiados y la afectación con ello de la

red pública de salud, en un contexto de

catástrofe, pandemia o contagio.

1.3.- SUJECIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PENAL A LA MULTA EVENTUALMENTE

APLICABLE

Por su parte, el inciso tercero del artículo

318 del C.P., establece que el

procedimiento aplicable (simplificado o

monitorio) queda sujeto a la cuantía de la

pena pecuniaria solicitada por el Ministerio

Público.

(i) En los casos que el Ministerio Público

solicite únicamente la pena de multa de

6 UTM, se procederá en cualquier

momento conforme a las reglas generales

del procedimiento monitorio, siendo

aplicable lo previsto en el artículo 398 del

Código Procesal Penal, que permite al juez

dictar sentencia y suspender la pena y sus

efectos por un plazo de seis meses,

cuando concurran antecedentes

favorables que no hicieren aconsejable la

imposición de aquella.

En el debate legislativo, el Fiscal Nacional

del Ministerio Público, señor Jorge Abbott,

adhirió a la presente disposición, por

razones de eficacia práctica: la cantidad de

investigaciones en curso por el delito del

artículo 318 del C.P. (sumado a los

eventuales casos por los nuevos delitos

introducidos por la normativa), tornaría

insostenible culminar todos aquellos en

juicios simplificados. De esta forma, se

evita incurrir en gastos fiscales y en un

aumento excesivo de la carga de trabajo

del sistema procesal penal, en hipótesis en

las que el órgano persecutor únicamente

ha requerido la imposición de una pena

pecuniaria de multa de la más baja

entidad.

(ii) En los casos en que el Ministerio

Público solicite multas superiores a 6 UTM,

se procederá de acuerdo con las normas

que regulan el procedimiento simplificado

(Libro IV, Título I, arts. 388 y ss. del C.P.P.)

El fundamento de la disposición, radica en

que cuando el Ministerio Público solicita

una multa superior a 6 UTM, el reproche

penal es de mayor intensidad, por lo que

se procede mediante la aplicación de un

procedimiento simplificado.

II.- CONTENIDO DE LA LEY Nº 21.240 
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2.- INTRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO

318 BIS DEL CÓDIGO PENAL

La ley introduce un nuevo delito de

propagación de agentes patógenos con

infracción de orden sanitaria, previsto y

sancionado en el artículo 318 bis del C.P.,

en los siguientes términos:

“El que, en tiempo de pandemia,
epidemia o contagio, genere, a
sabiendas, riesgo de propagación de
agentes patológicos con infracción de
una orden de la autoridad sanitaria,
será sancionado con la pena de presidio
menor en su grado medio a máximo, y
multa de veinticinco a doscientas
cincuenta unidades tributarias
mensuales”.

(i) El tipo penal corresponde a una

hipótesis agravada, donde la mayor

reprochabilidad se funda en la generación

dolosa de un riesgo de propagación con

infracción de una orden de la autoridad
sanitaria.

(ii) En términos de imputación subjetiva, es

un delito que admite dolo directo o

eventual, dado que el sujeto activo debe

generar el riesgo de propagación a
sabiendas, v.gr., el individuo que estando

en conocimiento de su situación de

contagiado, infringe la cuarentena

creando condiciones específicas de

potencial lesividad a la salud de terceros.

(iii) Es un delito de peligro concreto,

dado que exige que la conducta del sujeto

activo haya creado, mediante infracción de

una orden sanitaria, un riesgo efectivo
para el bien jurídico protegido, cuya lesión

no se produce exclusivamente por el

“azar” o el “destino”.

(iv) Se establece la aplicación copulativa

de la pena corporal (presidio menor en su

grado medio a máximo -541 días a 5

años-) y la pena pecuniaria (25 a 200

UTM). La aplicación conjunta de las penas

se erige en una pretensión disuasiva,

informando a la comunidad que las

infracciones sanitarias se sancionarán con

mayor gravedad.

3.- INTRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO

318 TER DEL CÓDIGO PENAL

Por su parte, el nuevo artículo 318 ter del

C.P., tipifica el siguiente delito:

“El que, a sabiendas y teniendo
autoridad para disponer el trabajo de
un subordinado, le ordene concurrir al
lugar de desempeño de sus labores
cuando éste sea distinto de su domicilio
o residencia, y el trabajador se
encuentre en cuarentena o aislamiento
sanitario obligatorio decretado por la
autoridad sanitaria, será castigado con
presidio menor en sus grados mínimo a
medio y una multa de diez a doscientas
unidades tributarias mensuales por
cada trabajador al que se le hubiere
ordenado concurrir”.

II.- CONTENIDO DE LA LEY Nº 21.240 



(i) El reproche penal se funda en la

circunstancia de que el empleador

mandata al trabajador a infringir la

normativa sanitaria, al ordenarle que

abandone su domicilio o residencia para

concurrir al lugar de desempeño de sus

labores, en el contexto de una relación de

subordinación y dependencia, poniendo

en riesgo –al menos de manera

contingente- su salud.

(ii) El presente es un delito de mera

actividad, en tanto basta que el

empleador ordene al o los empleados a su

cargo, concurrir al lugar de desempeño de

las labores, sin la necesidad de un

resultado material ulterior (dado por la

efectiva concurrencia del trabajador). A

este respecto, se prefirió el vocablo

“ordenar” por sobre “instruir”, ya que este

último se vinculaba a la Administración del

Estado y la emisión de directrices

generales.

(iii) Para que proceda la imputación

subjetiva, el empleador debe estar en

conocimiento del régimen de medidas

sanitarias vigentes (cuarentena o
aislamiento sanitario obligatorio) que

recae sobre el trabajador a quien se le

ordena concurrir a la dependencia laboral

distinta de su domicilio.

(iv) Las penas aplicables son copulativas:

(a) presidio menor en sus grados

mínimo a medio (61 días a 3 años) y (b)

multa de 10 a 200 UTM por cada
trabajador al que se le hubiere
ordenado concurrir.
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II.- CONTENIDO DE LA LEY Nº 21.240 

(v) Cabe señalar que el delito resulta

aplicable respecto de aquellos(as)

empleadores(as) que no cuentan a su

haber con una autorización sanitaria para

desarrollar la respectiva actividad. El

delito, por tanto, no abarca la punibilidad

de empresas de utilidad pública o que

desempeñan rubros esenciales que tengan

la debida autorización administrativa

(particular o general).

4.- OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 2º: REGULACIÓN DE LAS

PENAS SUSTITUTIVAS PARA LA

APLICACIÓN PREFERENTE DE LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN BENEFICIO

DE LA COMUNIDAD.

“Tratándose de los condenados a la
pena privativa de libertad establecida
en los artículos 318, 318 bis y 318 ter
del Código Penal, será preferentemente
aplicable la pena sustitutiva de
prestación de servicios en beneficio de
la comunidad, prevista en el párrafo 3º
del Título I de la ley Nº 18.216, sin
atender a los requisitos específicos
previstos en las letras a) y b) del
artículo 11 de dicha ley”.
El fundamento de la disposición, consiste

en implementar un mecanismo de

resarcimiento a la comunidad por el daño

provocado por la persona condenada. La

aplicación de la pena sustitutiva de

prestación de servicios en beneficio de la

comunidad no corresponde a un

mandato imperativo (“preferentemente”).



Por otra parte, se prescinde de los

requisitos del artículo 11 letras a) y b) de

la ley Nº 18.216, a saber: (a) ya no es

necesario que la pena originalmente

impuesta sea igual o inferior a 300 días de

presidio o reclusión y (b) ya no se requiere

acreditar mediante antecedentes

laborales, educacionales o de otra índole

la justificación de la pena o su potencial

idoneidad disuasiva respecto del

condenado.

ARTÍCULO 3º: REALIZACIÓN DE

ACCIONES O SERVICIOS DESTINADOS AL

BENEFICIO DE LA LOCALIDAD COMO

CONDICIÓN PREFERENTE EN LA

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL

PROCEDIMIENTO.

“En las investigaciones penales que se
vinculen a los delitos previstos en los
artículos 318, 318 bis y 318 ter del
Código Penal en las que el Ministerio
Público solicite la suspensión
condicional del procedimiento, según lo
prevén los artículos 237 y siguientes del
Código Procesal Penal, se incluirá
preferentemente como condición de
esta suspensión la realización de
acciones o servicios destinados a
beneficiar a la localidad en la que
habita el imputado”.

La inclusión de la condición en la

suspensión condicional del procedimiento

no es un mandato imperativo, sino que

resulta aplicable de forma preferente.
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II.- CONTENIDO DE LA LEY Nº 21.240 

ARTÍCULO 4º: INCORPORACIÓN

EXPRESA DEL DELITO DEL ART. 318 TER

DEL C.P., AL CATÁLOGO DE DELITOS

QUE GENERAN RESPONSABILIDAD PENAL

DE LA PERSONA JURÍDICA.

El artículo 4º de la ley Nº 21.240,

incorpora expresamente el delito del

artículo 318 ter al catálogo de ilícitos

que generan responsabilidad penal de

las personas jurídicas, contemplado en

el artículo 1º de la ley Nº 20.393. De

esta forma, opera el régimen de

atribución de responsabilidad penal a la

persona jurídica del artículo 3º de dicha

normativa.

Por otra parte, para efectos de la

determinación legal de la pena aplicable,

el ilícito en comento corresponde a un

simple delito, siendo procedente la

imposición de las sanciones contempladas

en la ley Nº 20.393, en el artículo 14 [(i)
prohibición temporal de celebrar actos y
contratos con el Estado en su grado
mínimo a medio; (ii) pérdida de beneficios
fiscales en su grado mínimo a medio o
prohibición absoluta de recepción de los
mismos de dos a tres años; (iii) multa en
su grado mínimo a medio] y las accesorias

legales del artículo 13 [(i) publicación de
un extracto de la sentencia y (ii) comiso de
las ganancias)].
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III.- CUADRO SINTÉTICO DE LAS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY

Art. 318 C.P. - Aumento de la penalidad asociada al delito base del artículo 318 del

C.P., por el siguiente: (i) presidio menor en su grado mínimo a medio y

(ii) multa de 6 a 200 UTM.

Art. 318 inc. 

2º C.P.

- Circunstancia agravante que se aplica cuando se comete el delito del

artículo 318 del C.P. mediante la convocatoria a espectáculos,

celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en

tiempo de catástrofe, pandemia o contagio

Art. 318 inc. 

3º C.P.

- Procedimiento aplicable: (i) monitorio, en caso de que el Ministerio

Público solicite únicamente la pena de multa de 6 UTM; y (ii)

procedimiento simplificado, tratándose de multas superiores.

Art. 318 bis 

C.P.

- Tipifica el delito de propagación de agentes patológicos con

infracción de una orden de la autoridad sanitaria en tiempos de

pandemia, epidemia o contagio.

Art. 318 ter 

C.P.

- Tipifica el delito que sanciona a quien dispone la orden a un

subordinado de concurrir al lugar de trabajo encontrándose este último

en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio.

Art. 2º de la 

ley Nº

21.240

- Aplicación preferente de la pena sustitutiva de prestación de servicios

en beneficio de la comunidad tratándose de los condenados a la pena

privativa de libertad establecida en los artículos 318, 318 bis y 318 ter

del C.P.

Art. 3º de la 

ley Nº

21.240

- Inclusión preferente de la condición de realización de acciones o

servicios destinados a beneficiar a la localidad en la que habita el

imputado, en las Suspensiones Condiciones del Procedimiento por los

delitos de los artículos 318, 318 bis y 318 ter del C.P.

Ley Nº

20.393

Se incorpora el delito del art. 318 ter del C.P. al catálogo de ilícitos que

generan responsabilidad penal de las personas jurídicas (simple delito)
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IV. CUADRO SINTÉTICO DE LOS DELITOS

TIPO PENAL PENA

Art. 318 C.P.

“El que pusiere en peligro la salud

pública por infracción de las reglas

higiénicas o de salubridad,

debidamente publicadas por la

autoridad, en tiempo de catástrofe,

epidemia o contagio”. Presidio menor en su

grado mínimo a medio o

multa de 6 a 200 UTM.“Será circunstancia agravante de este

delito cometerlo mediante la

convocatoria a espectáculos,

celebraciones o festividades prohibidas

por la autoridad sanitaria en tiempo de

catástrofe, pandemia o contagio”.

(inc.2º)

Art. 318 bis 

C.P.

“El que, en tiempo de pandemia,

epidemia o contagio, genere, a

sabiendas, riesgo de propagación de

agentes patológicos con infracción de

una orden de la autoridad sanitaria”

Presidio menor en su

grado medio a máximo

(541 días a 5 años) y

multa de 25 a 200 UTM.

Art. 318 ter 

C.P.

“El que, a sabiendas y teniendo

autoridad para disponer el trabajo de

un subordinado, le ordene concurrir al

lugar de desempeño de sus labores

cuando éste sea distinto de su domicilio

y residencia, y el trabajador se

encuentre en cuarentena o aislamiento

sanitario obligatorio decretado por la

autoridad sanitaria”

Presidio menor en sus

grados mínimo a medio

(61 días a 3 años) y una

multa de 10 UTM por

cada trabajador al que se

le hubiere ordenado

concurrir.
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